RELACION DE ORDENANZAS Y REGLAMENTOS VIGENTES EN NUEVO BAZTAN
-Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de los animales (expte sec 79/2015)
-Aprobada definitivamente en sesión de Pleno de fecha 20 de noviembre de 2015.
-texto integro publicado en BOCM nº 49, de 27-2-2016
(sustituye a la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de los animales
domésticos y de compañía; aprobada en sesión de Pleno de fecha....., publicada en BOCM nº
263, de 4-11-1996).
-Ordenanza municipal sobre la venta fuera de establecimiento comercial permanente
-Aprobada por Ayuntamiento Pleno en sesión de ........
-texto integro publicado en suplemento al BOCM nº 302, de 21-12-1998.
(Sustituye a la aprobada en Pleno de 25-9-1995 y publicada en BOCM nº 238, de 6-10-1995).
-Ordenanza de creación de varios ficheros de datos de carácter personal (padrón, policía local, licencias
urbanísticas, animales potencialmente peligrosos),
-Aprobada inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 11-7-2003.
-texto integro publicado en BOCM nº 45, de 23-2-2004.
-Ordenanza de creación de varios ficheros de datos de carácter personal (expedientes de personal;
nóminas del personal; registro de entrada y salida de documentos; gestión de tributos locales y hacienda
pública local).
-Aprobada provisionalmente por acuerdo de Ayuntamiento Pleno en sesión de 18 de enero de
2008, anuncio publicado en BOCM nº 37, de 13 de febrero de 2008.
-Modificación de la Ordenanza por acuerdo de Pleno de 19-6-2008;
-anuncio publicado en BOCM nº 162, de 9-7-2008.
-una vez publicado y transcurrido el plazo de treinta días sin reclamaciones, se entendió
aprobada definitivamente (Resolución Alcaldía nº 717/08, de 8 de septiembre) y se
publicó integramente en BOCM nº 250, de 20-octubre-2008.
-Fichero de datos de carácter personal denominado “Usuarios de servicios sociales del Ayuntamiento de
Nuevo Baztán” (expte sec 87/2014)
-creado por Decreto de Alcaldía nº 1099/2014, de 7 de octubre,
-publicado en BOCM nº 22 de octubre de 2014;
-rectificación de errores por Decreto de Alcaldía nº 16872015, de 18 de febrero, publicándose
anuncio en BOCM nº 53, de 3 de marzo de 2015.
-Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida:
-Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesion de 12 de mayo de 2006:
-anuncio publicado en BOCM nº 129, de 1-6-2006),
-aprobada definitivamente, de acuerdo con el art. 49 LBRL al no haber reclamaciones, se
publica integramente en BOCM nº 200, de 23-8-2006; rectificación de errores aprobada por
acuerdo de Pleno de 30 de abril de 2007 y publicada en suplemento BOCM nº 127, de 30
de mayo de 2007, pág. 87).
-tarjeta de validez estatal (cfr. Disposición adicional quinta de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid (BOE nº 159, de 5 de julio)
-Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de autorización de actividades y servicios sin control
administrativo previo (expte sec 78/2012)
-aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de noviembre de 2012;
-anuncio publicado en BOCM nº 13, de fecha 16 de enero de 2013; alegaciones del
Grupo politico municipal Partido Popular (RE nº 736, de fecha 14 de febrero de 2013);
-estimación de alegaciones y aprobacion definitiva de la Ordenanza por acuerdo de
Ayuntamiento Pleno de fecha 22 de marzo de 2013);
-publicación íntegra de texto definitivo en BOCM nº 150, de fecha 26 de junio de 2013.)
-Modificación por Acuerdo de Pleno de fecha 30 de septiembre de 2013;
-anuncio publicado en BOCM nº. 248, de 18-octubre-2013;
-texto integro de la modificacion publicado en el BOCM nº 301, de 19 de diciembre de
2013)

-Ordenanza municipal de limpieza, gestión de residuos y funcionamiento del punto limpio del
Ayuntamiento de Nuevo Baztán (expte sec 84/2013)
-aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesion de 30 de septiembre de 2013
(anuncio publicado en el BOCM nº 248, de 18 de octubre de 2013); presentada alegación por el
Grupo Popular el texto defintivo fue aprobado por el Pleno en sesion de 31 de enero de 2014,
publicándose el texto integro en el BOCM nº 128 de 31 de mayo de 2014).
(deroga el Reglamento de funcionamiento del punto limpio en el municipio de Nuevo Baztán, que
fue aprobado inicialmente por Ayuntamiento Pleno en sesión de 16-11-2007 (anuncio publicado
en BOCM nº 307, de 26-12-2007), y definitivamente de acuerdo con el art. 49 LBRL al no haber
reclamaciones, pubicándose el texto integro en BOCM nº 86, de 11 de abril de 2008, pag. 8586).
-Ordenanza municipal de protección, conservación y fomento del arbolado público y privado de Nuevo
Baztán (expte SAG 5/2016)
-aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de julio de 2016 (anuncio
publicado en el BOCM nº 186, de 5-agosto-2016);
-publicación integra en BOCM nº 231, 27-septiembre-2016)
-Reglamento de régimen interior del cementerio municipal de Nuevo Baztán (expte sec 71/2013)
-aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de marzo de 2015
-anuncio publicado en el BOCM nº 107, de 7-mayo-2015;
-publicación integra en BOCM nº 205, 29-agosto-2015)
-Reglamento de Administración electrónica del Ayuntamiento de Nuevo Baztán.
-Aprobado inicialmente por Ayuntamiento Pleno en sesión de 10-7-2009, anuncio publicado en
BOCM 196, de 19-8-2009, pág. 95; rectificación de errores materiales aprobada por el Pleno en
sesión de 11-9-2009
-Publicación íntegra de texto definitivo en suplemento al BOCM nº 297, de 15-12-2009.
-Reglamento de Organización y Funcionamiento del Voluntariado Municipal de Protección Civil
-Aprobado inicialmente por acuerdo de Ayuntamiento Pleno de 9 de mayo de 2008 (anuncio
publicado en suplemento a BOCM nº 138, de 11 de junio de 2008, págs. 61-62
-Aprobado definitivamente de acuerdo con el art. 49 LBRL al no haber reclamaciones, se publica
íntegramente en BOCM nº 224, de 19-9-2008)
-Reglamento interno CAPI,
-Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14-enero-2005;
publicado en BOCM nº 27, de 2-2-2005, pág. 101.

anuncio

-Reglamento interno Servicio Ayuda a Domicilio:
-Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 12-mayo-2006; anuncio
publicado en BOCM nº 130, de 2-6-2006, pág. 95.
-Proyecto de explotación, reglamento interno y tarifas del Servicio horario ampliado mañana y tarde en
CP Juan de Goyeneche
-Aprobación inicial en sesión Pleno 29 de julio de 2011; publicado en BOCM nº 186, de 8 de
agosto
(ver apartado “tarifas”)

ORDENANZAS FISCALES
-Ordenanza fiscal reguladora del sistema especial de pago de tributos periódicos (SEPT),
-aprobada provisionalmente por al Ayuntamiento Pleno en sesion de fecha 10 de noviembre de
2006
-publicada íntegramente en BOCM nº 277, de 21-11-2006.
Impuestos:
-Ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
-Aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10-10-1997
-Publicada en suplemento BOCM nº 307, de 28-12-1998.
-Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
-Aprobada provisionalmente en Pleno de 14-10-2005
-Publicada en BOCM nº 295, de 12-12-2005
-Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana (PLUSVALÍA)
-Aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14-10-2005
-Publicada en BOCM nº 295, de 12-12-2005
-Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
-Aprobada provisionalmente en sesión Pleno de 14-10-2005; texto integro publicado en BOCM nº
295, de 12-12-2005
-Modificación (tipos de gravamen) aprobada provisionalmente por Ayuntamiento Pleno en sesión
de 27-6-2006 (BOCM nº 230, de 27-9-2006, BOCM nº277, de 21-11-2006, págs. 274-275), y
aprobada definitivamente por Pleno en sesión de 10-11-2006 (BOCM nº 145, de 20-6-2007).
-Modificación aprobada en sesión de Pleno de 12 de noviembre de 2010; anuncio publicado en
BOCM nº 75, de 30-marzo-2011.
-Modificación aprobada en sesión de Pleno de 29 de julio de 2011; anuncio publicado en BOCM
nº 204, de 29 de agosto de 2011; texto integro publicado en 277, de 22 de noviembre de 2011.
-Modificación aprobada provisionalmente por Ayuntamiento Pleno en sesion de fecha 8 de
noviembre de 2012; publicación integra en BOCM nº 309, de fecha 28 de diciembre de 2012.
-Modificación aprobada provisionalmente por Ayuntamiento Pleno en sesion de 26 de julio de
2013 (anuncio publicado en el BOCM nº 192, de 14 de agosto de 2013); publicación integra en el
BOCM nº 248, de 18 de octubre de 2013)
-Modificación aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de julio de
2014; anuncio publicado en el BOCM nº 219, de 15 de septiembre de 2014; texto integro
publicado en BOCM nº 273, de 17 de noviembre de 2014.
-Modificación aprobada provisionalmente por acuerdo de Pleno de 18 de septiembre de 2015;
publicado en BOCM nº 237, de 6 de octubre de 2015
Tasas (téngase en cuenta la disp. tr. 2ª de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen
Legal de las tasas estatales y locales de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter
público en redacción por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de
orden social
-Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa.
-Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión de........
-Publicada en BOCM nº 76, de 31-3-1999.
-Tasa por puestos, barracas y casetas de venta situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras
y ambulantes,
-Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión de........
-Publicada en BOCM nº 76, de 31-3-1999
-Modificación aprobada por el Pleno en sesión de 30 de noviembre de 2001
-Publicada en BOCM nº 95, de 23-4-2002

-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas municipales
-Ordenanza aprobada en Pleno de 28-12-2001
-Publicada en BOCM de 31-12-2001 (¿).
-Modificación de la Ordenanza aprobada por Pleno de 12-9-2008
-Publicada en BOCM nº 240, de 8-10-2008 y BOCM nº 283, de 2-11-2008
-Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios del cementerio municipal,
(Sustituye a Ordenanza 1989, BOCM nº 68, de 21-3-1990)
-Ordenanza aprobada inicialmente por el Ayutamiento Pleno en sesion de 13-5-2011.
-anuncio publicado en BOCM nº 166, de 15 de julio
-texto integro publicado en BOCM nº 230, de 28 de septiembre de 2011.
-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por intervención municipal en actos de construcción, edificación y
uso del suelo y prestación de otros servicios urbanísticos y administrativos,
-Aprobada por el Pleno en sesión de 18 de febrero de 2004.
-Publicada en suplemento al BOCM nº 111, de 11 de mayo de 2004.
(Sustituye a Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios y
realización de actividades para el otorgamiento de licencias urbanísticas, aprobada en
sesión de Pleno de 19-11-1999 y publicada en BOCM nº 62, de 14-3-2000)
-Modificación acordada en Pleno de 16-12-2005
-Publicada en BOCM nº 10, de 12-1-2006.
-Ordenanza reguladora de la tasa por derechos de examen (Ordenanza fiscal nº 002/08)
-aprobada provisionalmente por Ayuntamiento Pleno de 19 de junio de 2008.
-anuncio publicado en BOCM nº 149, de 24 de junio de 2008, págs. 98-99.
-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo por empresas
suministradoras de servicios
-aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de marzo de 2012.
-Anuncio publicado en BOCM nº 97, de 24 de abril de 2012
-Texto integro publicado en BOCM nº 159, de 5 de julio de 2012
-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentación administrativa
-Ordenanza aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de mayo de 2012.
-anuncio publicado en BOCM nº 141, de 14 de junio de 2012
-texto integro publicado en BOCM nº 209, de 1 de septiembr4e de 2012
-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de actividades administrativas de control,
supervisión y verificación de licencias, comunicaciones previas y declaraciones responsables con motivo
de la apertura de establecimientos dedicados a actividades de servicios
-Aprobada por Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de mayo de 2013 (anuncio publicado en el
BOCM nº 150, de 26 de junio de 2013)
-Publicación integra en el BOCM nº 223, de 19 de septiembre de 2013.

-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basuras
-ordenanza publicada en BOCM nº 177, de 26-7-1996; corrección de errores en BOCM nº 184,
de 5-8-1997),
-modificación aprobada en Pleno de 10-11-2006, y publicada en BOCM nº 277, de 21-11-2006).
-modificación aprobada provisionalmente por acuerdo de Ayuntamiento Pleno de 16-noviembre2007
-anuncio publicado en BOCM nº 295, de 11-diciembre-2007, pág.235),

-entendiéndose aprobada definitivamente en aplicación del art. 17.4 TRLHL al no haber
reclamaciones, publicada en BOCM nº 72, de 26 de marzo de 2008, págs. 102-103
Contribuciones especiales:
-Ordenanza general de contribuciones especiales,
-aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de ........
-Publicada en suplemento al BOCM nº 68, de 21-3-1990, pag. XXI-XXIII
Tarifas y precios públicos
-Ordenanza municipal reguladora de las tarifas por la prestación del servicio público “horario ampliado de
mañana y horario ampliado de tarde de alumnos de educación infantil y primaria de Nuevo Baztán”
-aprobada en sesión de Pleno de 29 de julio de 2011 (anuncio y texto integro publicado en el
BOCM nº 186, de 8 de agosto de 2011).
-Modificación de tarifas por acuerdo de Pleno adoptado en sesión de 27 de enero de 2012
(anuncio publicado en el BOCM nº 55, de 5 de marzo de 2012); texto integro publicado en el
BOCM nº 139, de 12 de junio de 2012).
-Ordenanza municipal reguladora de las tarifas por la prestación del servicio público de actividades
extraescolares, culturales y deportivas,
-aprobada por Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de julio de 2012; anuncio publicado en
BOCM nº 214, de 7 de septiembre de 2012; texto integro publicado en BOCM nº 302, de 19 de
diciembre de 2012
-modificación aprobada por el Pleno en sesión de 30 de noviembre de 2012; anuncio publicado
en BOCM nº 73, de 27 de marzo de 2013; texto integro publicado en BOCM nº 228, de 25 de
septiembre de 2013.
-Ordenanza municipal para el establecimiento y regulación de los precios públicos por la prestación de las
actividades extraescolares de campamento urbano:
-aprobada por el Pleno en sesión de 30 de noviembre de 2013;
texto integro publicado en BOCM nº 13, de fecha 16 de enero de 2013

